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El premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo PÃ©rez Esquivel, sostuvo que la Argentina "avanzÃ³ mÃ¡s que ningÃºn otro paÃ-s"
en relaciÃ³n a los juicios por violaciones a los derechos humanos, lo que constituye una "muy importante decisiÃ³n
polÃ-tica del pueblo argentino".

El titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), asisitÃ³ hoy a la audiencia 62 del juicio que se lleva adelante en la capital
provincial y que tiene como principales imputados a los represores, Jorge Rafael Videla y Luciano BenjamÃ-n
MenÃ©ndez, acusados de cometer crÃ-menes de lesa humanidad durante la Ãºltima dictadura militar.
PÃ©rez Esquivel sostuvo, en declaraciones a la prensa, que el juicio es "un avance importantÃ-simo en el derecho de
verdad y justicia, donde un Poder Judicial y la decisiÃ³n polÃ-tica de avanzar en estos juicios va a establecer quiÃ©nes
son los responsables de estos crÃ-menes contra el pueblo y que esto no vuelva a ocurrir".
"Esto sienta un precedente no sÃ³lo en la Argentina, sino a nivel mundial" y aÃ±adiÃ³ que Argentina es uno de los
"pocos paÃ-ses que estÃ¡ avanzando en esto y es una muy importante decisiÃ³n polÃ-tica del pueblo argentino".
DestacÃ³ que los militares "no hicieron esto solos. Esto tiene que ver con la Doctrina de la Seguridad Nacional y con el
Operativo CÃ³ndor, esta internacional del terror donde secuestraban, trasladaban y asesinaban".
PÃ©rez Esquivel recordÃ³ en ese sentido los asesinatos de Orlando Letelier en Washington, Bernardo Leyton en Roma,
el general Carlos Prat, el General Juan JosÃ© Torres GonzÃ¡lez y el senador Zelmar Michelini (del Frente Amplio
Uruguayo) en la Argentina, lo que ha generado "una situaciÃ³n internacional del terror".
Al referirse a los imputados dijo que "estos seÃ±ores se consideraron dueÃ±os de la vida y la muerte de un pueblo. La
impunidad jurÃ-dica era en lo que se basaban".
"Cuando uno hace una lectura no sÃ³lo de Argentina, sino de AmÃ©rica Latina, nos encontramos que los militares no
hicieron esto solos. Hubo complicidades de sectores religiosos y empresariales.
"AquÃ- se aplicÃ³ esta Doctrina de la Seguridad Nacional, tengamos en cuenta que 80 mil militares latinoamericanos
pasaron por la Escuela de las AmÃ©ricas y las academias militares de los Estados Unidos", reseÃ±Ã³.
En ese sentido, Perez Esquivel considerÃ³ que "tenemos que hacer una lectura a nivel continental de lo que pasÃ³, por
quÃ© hubo tanta represiÃ³n en todo el continente".
"El Operativo CÃ³ndor fue la internacional del terror. Y tenemos que hacer la lectura de lo que pasa hoy en AmÃ©rica
Latina.
Hubo un golpe de Estado en Honduras, hubo intento de golpe de Estado en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela", opinÃ³.
IndicÃ³ que ante estas circunstancias "tenemos que fortalecer las instancias jurÃ-dicas para que esto no vuelva a ocurrir
nunca mÃ¡s, para que AmÃ©rica Latina pueda avanzar en la construcciÃ³n democrÃ¡tica".
Sostuvo que el juicio que se realiza en la capital cordobesa, es "muy emblemÃ¡tico. La Argentina avanzÃ³ mÃ¡s que
ningÃºn paÃ-s a nivel internacional. El juicio de NÃ¼remberg fue un tribunal ad hoc.
AquÃ- no. AquÃ- hay que valorar que lo que estÃ¡ en funcionamiento es la Justicia argentina a travÃ©s de un Estado de
derecho".
"A los que fueron responsables de crÃ-menes de lesa humanidad la justicia va a determinar su grado de
responsabilidad. Nosotros no somos jueces, pero sÃ- reclamamos el derecho de verdad y de justicia para que esto no
ocurra nunca mÃ¡s", concluyÃ³.
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